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«Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con 
una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: Nos os asustéis. Buscáis a Jesús 
de Nazaret, el Crucificado; ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde le pusieron». 
(Mc 16,5-6).  
 
Matrimonios Secretarios Diocesanos de Área II 
Presentes. 
 
Muy queridos hermanos, deseando que la Paz de nuestro Señor los esté acompañando 
en estos momentos y siempre, reciban un afectuoso saludo y un fraternal abrazo. 
 
¡¡Felices pascuas de resurrección!!  
 
Jesucristo ha vencido la muerte y eso nos alienta y nos da esperanza en estos tiempos 
que estamos viviendo, porque aunque hay enfermedad, muerte, limitaciones, 
sufrimiento, y tantas cosas más, si nos unimos en la fe al Señor, podemos participar de 
su resurrección y su amor. 
 
Este domingo 11 de abril, día en que celebramos la misericordia del Señor, pidamos 
que se apiade de nuestro mundo y de las familias que están pasando por dificultades 
tanto económicas como espirituales. 
 
Nos es muy grato informarles que Pastoral familiar nos invita a través de la Fundación 
Familias Fuertes, a vivir el reto “21 días para vivir la Alegría del Amor AMORIS 
LAETITIA” que inicia el 14 de abril. Se necesita descargar la aplicación Telegram y 
unirse al grupo a través de esta liga que también les compartiremos en los grupos de 
whatsap:  https://t.me/FundacionFamiliasFuertes 
 
Los días 30 de abril y 01 de febrero se estará llevando a cabo la asamblea 
extraordinaria a la que están convocados los Presidentes Diocesanos. Elevemos una 
oración para  que los frutos sean abundantes. 
 
Seguimos viendo en redes sociales que muchos de ustedes siguen promoviendo los 
Servicios Institucionales y están llegando a más familias que necesitan escuchar el 
mensaje del Señor. Para quienes aún no están ofreciendo los talleres, queremos 
invitarlos a no caer en desánimo y buscar la forma más adecuada para poder ofrecer 
cada uno de los servicios…  Ánimo hermanos 
 
Por último, y no menos importante, recordarles el seguimiento a las líneas de acción 
para poder llegar al cumplimiento de los objetivos del trienio. Todavía nos falta recibir 
la información de algunas diócesis, y agradecemos a quienes ya las hicieron llegar. 
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Sin más por el momento y rogándole a Dios Nuestro Señor que derrame sus 
Bendiciones en ustedes y encomendándolos a la protección de nuestra Santa Madre 
María de Guadalupe, quedamos de ustedes  
 

 
 
 

Sus Hermanos en Cristo 

Aarón y Elsy Valenzuela Hernández 

Secretarios Nacionales de Área II 


